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El Hijo de Dios, al decidir ser el redentor de la raza, colocó a Adán en una nueva rela-
ción con su Creador. Aunque había caído, una puerta de esperanza se abría delante de
él. Adán todavía merecía la ira divina, pero la ejecución de la sentencia de muerte fue
demorada y la ira por el pecado restringida, por el hecho de que Cristo había decidido
ser el Redentor de la raza humana y cargar sobre sí la ira de Dios en lugar del pecador.
Cristo habría de ser un refugio para el transgresor al cual podía correr para resguardar-
se de la ira y estar seguro. En medio de la escena de muerte podía haber vida si el ser
humano la aceptaba. Pero el Dios santo e infinito, que mora en luz inaccesible, no pod-
ía hablar más con sus criaturas; no podría existir comunicación directa entre ellas y su
Creador.

Satanás se gozaba con el pensamiento de que había quebrantado para siempre el
vínculo entre el cielo y la tierra, pero estaba equivocado. Dios había dejado al mundo
en manos de su Hijo para redimirlo de la maldición y la desgracia que había traído la
caída de Adán. Es sólo mediante Cristo que el ser humano puede tener acceso a Dios
y mantener comunicación con él.

Cristo se ofreció para sostener y vindicar la santidad de la ley divina sin reducir en lo
más mínimo sus mandatos. Y con el propósito de redimir a la raza y a la vez conservar
la justicia de la ley, se ofreció en sacrificio por el culpable. En ninguna instancia dejó de
lado la ley de su Padre, sino que mediante su firme obediencia a ella reafirmó su inmu-
tabilidad (Confrontation, pp. 19, 20).

Domingo 14 de diciembre
Las dos humanidades

La humillación y los angustiosos sufrimientos de Cristo en el desierto de la tentación
fueron soportados en beneficio de la raza humana. En Adán se perdió todo por la
transgresión. En Cristo estaba la única esperanza del hombre de recuperar el favor de
Dios. El hombre se había distanciado tanto de Dios al transgredir su ley, que no podía
humillarse a sí mismo ante Dios de una manera proporcional a la gravedad de su peca-
do. El Hijo de Dios podía entender plenamente los provocativos pecados del transgre-



sor, y sólo él, en su carácter impecable, podía efectuar una expiación aceptable para el
hombre al sufrir la sensación angustiosa del desagrado de su Padre. El dolor y la an-
gustia del Hijo de Dios por los pecados del mundo estuvieron en proporción con su ex-
celsitud y pureza divinas, tanto como con la magnitud de la falta (Mensajes selectos,
tomo 1, pp. 332, 333).

Adán dependía del árbol de la vida para su existencia y por su desobediencia perdió el
privilegio de comer de ese árbol y perpetuar la vida que Dios le había dado. Después
de su caída, su vida seguía dependiendo de Dios, pero los preciosos dones que Dios le
había provisto ya no le pertenecía; toda la familia humana estaba ahora bajo pena de
muerte. "En Adán todos mueren"; muerte eterna en lugar de vida eterna es el destino
de los transgresores que continúan pecando (Signs of the Times , 17 de junio, 1897).

Si la humanidad hubiese cesado de caer cuando Adán fue expulsado del Edén, física,
mental y moralmente estaríamos ahora en una condición mucho más elevada. Pero al
paso que los seres humanos deploran la caída de Adán, que ha resultado en una cala-
midad tan indecible, desobedecen las órdenes expresas de Dios -como lo hizo Adán-
aunque tienen su ejemplo para ponerlos en guardia a fin de que no hagan como hizo él
al violar la ley de Jehová. Ojala la humanidad hubiera dejado de caer en el pecado con
Adán. Pero ha habido una sucesión de caídas. Los seres humanos no aceptan la ad-
vertencia del caso de Adán. Condescienden con el apetito y la pasión en violación dire-
cta de la ley de Dios, y al mismo tiempo continúan lamentando la transgresión de Adán
que introdujo el pecado en el mundo (Comentario bíblico adventista, tomo 1, p.
1096).

Satanás sedujo al primer Adán con sus engaños como seduce a los hombres y mujeres
de la actualidad y los hace creer en una mentira. Adán no buscó la ayuda divina sino
que directamente le creyó a Satanás. En cambio el segundo Adán no llegaría a ser un
esclavo del enemigo.

Adán tenía la ventaja de gozar de toda la fuerza de la virilidad, de poseer todo el vigor
del cuerpo y de la mente, de estar rodeado de las glorias del Edén, y de tener comu-
nión diaria con los seres celestiales. Ninguno de los efectos del pecado estaban sobre
él. No era el caso de Cristo cuando entró en conflicto con Satanás en el desierto. Por
cuatro mil años la raza había estado perdiendo su fuerza física, mental y moral, y Cristo
tomo sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podía resca-
tar al hombre de las profundidades de su degradación (Signs of the Times, 3 de di-
ciembre, 1902)

Lunes 15 de diciembre
Todas las cosas nuevas: Una nueva humanidad

Mediante nuestro voto bautismal hemos reconocido y confesado solemnemente al Se-
ñor Jehová como nuestro Gobernante. Tácitamente prestamos un juramento solemne –
en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo– de que allí en adelante nuestra
vida sería una con la vida de estos tres grandes y admirables Seres, que la vida que vi-
viéramos en la carne será vivida en fiel obediencia a la sagrada ley de Dios. Nos decla-



ramos muertos, y nuestra vida escondida con Cristo en Dios, para que de allí en ade-
lante podamos caminar con él en novedad de vida como hombres y mujeres que han
experimentado el nuevo nacimiento. Reconocimos el pacto de Dios con nosotros, y
prometimos buscar las cosas de arriba, donde Cristo se sienta a la diestra de Dios. Por
nuestra profesión de fe reconocimos al Señor como nuestro Dios, y nos entregamos pa-
ra obedecer sus mandamientos (Comentario bíblico adventista, tomo 1, p. 1134).

Mientras llevaba la naturaleza humana, [Cristo] dependía del Omnipotente para su vida.
En su humanidad, se aferraba de la divinidad de Dios; y cada miembro de la familia
humana tiene el privilegio de hacer lo mismo… Si nos arrepentimos de nuestras trans-
gresiones, y recibimos a Cristo como el dador de la vida… Llegamos a ser uno con él, y
nuestra voluntad es puesta en armonía con la voluntad divina. Llegamos a ser partici-
pantes de la vida de Cristo, que es eterna. Obtenemos la inmortalidad de Dios al recibir
la vida de Cristo, por cuanto en Cristo mora la plenitud de la divinidad corporalmente.
Esta vida implica la unión mística y la cooperación de lo divino con lo humano.

Cristo se hizo carne con nosotros, a fin de que pudiésemos ser espíritu con él. En virtud
de esta unión hemos de salir de la tumba, no simplemente como manifestación del po-
der de Cristo, sino porque, por la fe, su vida ha llegado a ser nuestra. Los que ven a
Cristo en su verdadero carácter, y lo reciben en el corazón, tienen vida eterna. Por el
Espíritu es como Cristo mora en nosotros; y el Espíritu de Dios, recibido en el corazón
por la fe, es el principio de la vida eterna (¡Maranata: El Señor viene!, p. 300).

Jesús virtualmente le dice a Nicodemo: No es la controversia lo que te ayudará; no son
los argumentos los que traerán luz al alma. Debes tener un nuevo corazón, o de otra
manera no puedes discernir el reino de los cielos. No hay una evidencia mayor que te
coloque en una posición correcta, que la de tener nuevos propósitos, nuevas fuentes
para la acción. Debes nacer de nuevo. Antes que este cambio ocurra, y haga todas las
cosas nuevas, las más poderosas evidencias que puedan presentarse serán sin efecto.
La necesidad yace en tu propio corazón; todas las cosas deben ser cambiadas, o de
otra forma no podrás ver el reino de Dios (Testimonios para los ministros , p. 374).

Martes 16 de diciembre
La unión con Cristo

El bautismo es una solemne renuncia al mundo. Por esta profesión el yo muere a la vi-
da de pecado. Las aguas cubren al candidato y en presencia del universo entero se se-
lla la promesa mutua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el hombre
es sepultado con Cristo en el bautismo y se levanta del agua para vivir una nueva vida
de lealtad a Dios. Los tres grandes poderes del cielo son testigos del acto, invisibles pe-
ro presentes.

Hemos muerto al mundo… hemos sido sepultados en la semejanza de la muerte de
Cristo y hemos sido levantados en la semejanza de su resurrección, y hemos de vivir
una nueva vida. Nuestra vida debe estar ligada con la vida de Cristo.



Si somos fieles a nuestro voto, se abre ante nosotros una puerta de comunicación con
el cielo, una puerta que ninguna mano humana o agente satánico puede cerrar (La fe
por la cual vivo, p. 148).

Cristo se hizo uno con la humanidad, para que la humanidad pudiera volverse una en
espíritu y vida con él. Por virtud de esa unión, en obediencia con la Palabra de Dios, su
vida se convierte en la vida de la humanidad. Dice al penitente: “Yo soy la resurrección
y la vida” (Juan 11:25) (A fin de conocerle, p. 73).

Cuando el cristiano se somete al solemne rito del bautismo, los tres poderes más altos
del universo –el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo- dan su aprobación a ese acto, com-
prometiéndose a ejercer su poder en beneficio de él mientras él se esfuerza por honrar
a Dios. Es sepultado, a semejanza de la muerte de Cristo, y es levantado a semejanza
de su resurrección…

Los tres grandes poderes del cielo se comprometen a proporcionar al cristiano toda la
asistencia que requiera. El Espíritu cambia el corazón de piedra en un corazón de car-
ne. Y al participar de la Palabra de Dios, los cristianos obtienen una experiencia que
busca la semejanza divina. Cuando Cristo habita en el corazón por la fe, el cristiano es
el templo de Dios. Cristo no habita en el corazón del pecador, sino en el corazón de
quien es susceptible a las influencias del cielo.

El resplandor que procede del verdadero cristiano testifica de su unión con Cristo. El yo
está oculto a la vista y Cristo es revelado. El cielo reconoce el cumplimiento de la pro-
mesa… “Ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser,
pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le vere-
mos tal como él es” (1 Juan 3:2). Entonces aquellos cuyas vidas han estado ocultas en
Cristo, quienes han pelado la buena batalla de la fe en esta tierra, resplandecerán con
la gloria del Redentor en el reino de Dios (Reflejemos a Jesús, p. 99).

Debido a la ofrenda hecha en nuestro favor, estamos en situación ventajosa. El peca-
dor, separado por el poder de Cristo de la confederación del pecado, se acerca a la
cruz levantada y se postra ante ella. Entonces surge una nueva criatura en Cristo
Jesús. El pecador es limpiado y purificado. Se le da un nuevo corazón. La santidad
descubre que no tiene nada más que pedir. La obra de la redención implica conse-
cuencias difíciles de concebir para el hombre. Había que impartir a los seres humanos
que luchaban por conformarse a la imagen divina un bosquejo de los tesoros celestia-
les, una excelencia de poder que los pusiera por encima de los ángeles que nunca ca-
yeron. La batalla se había librado, se había ganado la victoria. El conflicto entre el pe-
cado y la justicia exaltó al Señor del cielo, y reafirmó delante de la familia humana sal-
vada, delante de los mundos no caídos, delante de las huestes de malhechores, la san-
tidad, la misericordia, la bondad y la sabiduría de Dios (Hijos e hijas de Dios, p. 245).

Miércoles 17 de diciembre
“En Cristo”

El hombre regenerado tiene una unión vital con Cristo. Como el pámpano obtiene su
sustento del tronco paterno y por esto puede llevar mucho fruto, de la misma manera el



verdadero creyente está unido con Cristo y revela en su vida los frutos del Espíritu. El
pámpano llega ser uno con la vid. La tormenta no puede arrancarlo. Las heladas no
pueden destruir sus propiedades vitales. Ninguna cosa es capaz de separarlo de la vid.
Es un pámpano viviente, y lleva los frutos de la vid. Así ocurre con el creyente. Median-
te su conversación y buenas obras revela el carácter de Cristo. Como el pámpano ex-
trae su nutrimento de la vid, así también todos los que están verdaderamente converti-
dos extraen vitalidad espiritual de Cristo. “De cierto, de cierto os digo –les dijo Cristo– si
no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros.
El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo le resucitaré en el día
postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El
que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él” (Juan 6:53-56) (Al-
za tus ojos, p. 180).

Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nues-
tra unión con Cristo. Solamente estando en comunión con él diariamente, a cada hora
permaneciendo en él, es como hemos de crecer en la gracia. Él no es solamente el au-
tor sino también el consumador de nuestra fe. Cristo es el principio, el fin, el todo. Es-
tará con nosotros no solamente al principio y al fin de nuestra carrera, sino en cada pa-
so del camino…

Preguntaréis, tal vez: “¿Cómo permaneceremos en Cristo?” Del mismo modo en que lo
recibisteis al principio… Por la fe llegasteis a ser de Cristo, y por la fe tenéis que crecer
en él, dando y tomando a la vez. Tenéis que darle todo: el corazón, la voluntad, la vida,
daros a él para obedecer todos sus requerimientos; y debéis tomar todo: a Cristo, la
plenitud de toda bendición, para que habite en vuestro corazón, y para que sea vuestra
fuerza, vuestra justicia, vuestra eterna ayuda, a fin de que os dé poder para obedecerle.

Conságrate a Dios todas las mañanas; haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración:
“Tómame ¡oh Señor! Como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies.
Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo, y sea toda mi obra hecha en ti”. Ese es un
asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a
él, para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia. Sea
puesta así tu vida en las manos de Dios, y será así cada vez más semejante a la de
Cristo (La fe por la cual vivo, p. 127).

Jueves 18 de diciembre
En Cristo: El Espíritu y la iglesia

El Espíritu Santo es nuestra suficiencia en la obra de edificar el carácter, de formarlo de
acuerdo con la semejanza divina. Cometemos un grave error cuando pensamos que
somos capaces de modelar nuestra propia vida. Nunca podemos por nosotros mismos
vencer la tentación. Pero los que tienen una fe genuina en Cristo serán movidos por el
Espíritu Santo. El alma en cuyo corazón habita la fe, crecerá constituyendo un bello
templo para el Señor. Será dirigida por la gracia de Cristo. Crecerá en la misma propor-
ción en que dependa de las enseñanzas del Espíritu Santo.



La influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. No vemos a Cristo ni le
hablamos, pero su Espíritu Santo está tan cerca de nosotros en un lugar como en otro.
Obra dentro y por medio de todo el que recibe a Cristo (A fin de conocerle, p. 59).

El Señor Jesús vino a esta tierra para recrear la imagen de Dios en el ser humano. Él le
dice al pecador arrepentido: “Te dará un nuevo corazón”. “De modo que si alguno está
en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nue-
vas” (2 Corintios 5:17). Aquel que habita en Cristo y permite que él more en su corazón
por la fe, no tendrá las mismas desagradables características que tenía en su vida an-
tes de estar en comunión con Cristo. Él vino a salvar a los seres humanos de sus pe-
cados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación” (2 Corintios 5:19).
“Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios”
(Romanos 8:14). “Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es
que el Espíritu de Dios mora en vosotros” (Romanos 8:9).

Cristo vino a este mundo para que nosotros, pudiéramos llegar a ser nuevas criaturas,
creadas a su semejanza, con una pureza y perfección semejantes a las de él. La obra
de regeneración consiste en restaurar la belleza interior original y en impartir los atribu-
tos del carácter de Cristo en el alma, a fin de que la imagen divina pueda brillar otra
vez. “Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria
del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el
Espíritu del Señor” (2 Corintios 3:18). Se establece claramente que se produce un
cambio en el carácter del creyente (Signs of the Times, 21 de agosto, 1893).

El Espíritu y el carácter de Cristo se manifiestan en los escogidos de Dios mediante su
conversación celestial, su mansedumbre y su conducta intachable. “Todos los que son
guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios”. Están unidos a Cristo como
los pámpanos están unidos a la vid viviente. No andan en la carne sino en el Espíritu.
Son ejemplos vivientes del cristianismo en el mundo porque viven como Cristo vivió, y
por que él vive en ellos. Son la luz del mundo y la sal de la tierra porque su fuerza y sa-
biduría está en las palabras de vida eterna. Por su obediencia y sumisión son llevados
a toda verdad.

Lo que distingue el carácter y la conducta de un verdadero cristiano de los demás es el
sagrado principio del amor de Cristo que obra en el corazón y purifica el alma. Sus
obras serán las obras de Cristo expresadas en actos de amor hacia otros, y este mismo
principio viviente manifestado en la vida y en el carácter lo distinguirá del mundo. Si co-
nocemos el carácter y las obras de Cristo, sabremos cual será la conducta y disposi-
ción de los cristianos. Cristo odiaba el pecado, pero amaba al pecador. Su vida y su
ejemplo eran un constante reproche para el mal y el pecado (Manuscript Releases,
tomo 2, p. 125).


